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Ninguno de los dos seres animadosanimadles merece la analogía
Ni el señor JorgeWBush chico es

can pese a sus fauces belicosas políticas
ni el invocado cannisfamiliaris pero mal
querido dicen en la cultura árabe es com
parable al mentiroso texano ¡Toma tu
beso de despedida perro le vociferó el
periodista iraquí Muntadar al Zeidi arro
jándole sus zapatos al invasor de su país

Sólo la hipocresía pudo propiciar que
el incidente haya sido repudiado nada más
sobre todo en el mundo árabe apunta el
menoscabado New York Times y agencias
Ya todo mundo sabe que el arrojo del jo
ven periodista su injuria consiste en que
árabes significan desprecio ira mostran
do las suelas de los zapatos o aventándolos
Ni se pueden mostrar su piso así que no se
crucen piernas en una reunión en donde
haya personas de cepa arabí

Perito en esquivar acusaciones y
malandanzas a 34 días de acabar su ta
rea de emperador yanki ¡benditos sean
Jehová Cristo y Quetzalcóatl el ciuda
dano norteamericano repelido se agachó
y no sufrió zapatazos simbólicos en plena
cara Esquizoide como sus semejantes Fox
Aznar o Menem fingió menosprecio ante
el incidente y político quiso sacar raja al
afirmar que estos agravios eran producto
de la libertad que solamente podrían ocu
rrir en naciones democratizantes

De todos modos ya largan a sus tro
pas ocupantes del territorio de antiguos
conflictos y precursor de finuras y explo
tación de riquezas fósiles a desusar tan
pronto sea posible dada la gravedad de
sus contaminaciones las damnificaciones
de ecologías y las fomentadoras de ambi
ciones y ruinas como no las ha habido

Habrá aclaraciones a mediano plazo

pues lainjustidaylaimpericia las mentiras
sin fin para justificar la invasión y los lo

gros de sus ocupantes son falsos dolosos
ColinPowell exsecretariodeEstado mintió
al exagerar con cifras sobre el crecimiento
gradual de las fuerzas de seguridad iraquíes
Ni prietos ni güeros tienen exclusividad
para mentir o decir la verdad Y los denos
tables talibanes según perspectiva occi
dental avanzan y avanzan se arraigan se
reincorporan La reconstrucción de Iraq
batidas que fueron sus organizaciones po
líticas sus obras ciudadanos acendrados
que han sido sus pleitos étnicos y econó
micos no auspicia la creencia de que esta
zona terráquea se ajuste a los designios de
los poderes norteamericanos sean de los
políticos del burro o del elefante

El abatimiento de las producciones
y los servicios en ese país actual mañana
podrían ser varios según un informe se
creto solicitado por el gobierno del impe
rio hondamente vulnerado llevó al saqueo
del importante Museo Arqueológico de la
ciudad iraquí principal sin memoria de
lo mejor ocurrido en el lar no hay persis
tencia ni aumento de lo bueno de la vida
la producción nacional de la electricidad y
petróleo el acceso al agua potable el fun
cionamiento de los teléfonos fijos y móvi
les y la vigilancia policiaca cayeron hasta
en un 70 por ciento divulga el NYT

Ha habido recuperaciones pormeno
riza el informe En los teléfonos móviles
en la electricidad un 10 por ciento desde
2003 y el bombeo de las entrañas de la tie
rrano ha alcanzado los rangos anteriores a
laguerra Y por supuesto todo según la in
formación manejada en secreto los dine
ros que envían los reconstructores se di
vide en un sistema de reparto controlado
por políticos locales y jefes tribales Co
mo cuando ocurren siniestros enVeracruz
en Chiapas Puebla Oaxaca Tabasco así
se ha sabido en cada temporada anual de
desastres mexicanos
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De nadavalió el sigilo delviaje las men
tiras sobre una falsa agenda de Bush chico
El primer ministro iraquí Nuri al Maliki
ratificó con el zapateado la retirada del
Ejército gringo antes de enero del 2012 Si
Obama no se ve forzado o le conviene anti
ciparla como se quiere en casi todas partes

Al fin de cuentas la visión de la inju
ria de desprecio cabal al presidente nor
teamericano repetida hasta la saciedad
morbosa es culminación de una bruta es
trategia política moral Así concluye una
etapa de la vida contemporánea Mucho
malo está por venir No sólo en el impe
rio sino entre sus semejantes dependien

tes tal México
Los datos que divulgó aquí laComisión

de Derechos Humanos no alientan espe
ranzas ni confianzas prontas Las imputa
ciones lenidades y complicidades vigentes
son testimonio de la pésima situación que
padece la República La realidad nacional
evidencia que no hayuna estrategiaparael
fortalecimiento institucional a partir de
un esquema que reconozca la emergencia
nacional en la materia más allá del mero
discurso o muestras de voluntad que poco
abonan ante un problema que demanda
resultados tangibles cuantificables y sobre
todo una clara orientación hacia el objeti

vo que se pretende lograr a corto media
no y largo plazos se lee en el II Informe
Especial sobre el Ejercicio Efectivo del
Derecho a la Seguridad Pública

México en guerra con otros sesgos
pero enguerra con decepciones desorien
taciones y desesperanzas que se filtran
ubicuamente Pero algún día nietos y
bisnietos revivirán ilusiones sensatas
paz y no pacificacióa Tiempo al tiempo
paciencia tras paciencia liberación tras
liberación

Correo electrónico froymln@prodigy netmx

 CP.  2008.12.17


